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LECCION 10 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases sobre el tema de la Lección 10 será la misma Lección 10 tal 
como viene en el libro Enseñemos Clases de Niños, Grado 1, página 64, del Instituto 
Ruhí. 
 

Se puede iniciar la lección con la Hoja “Jeroglífico”, para que los niños averigüen cual es la 
cita del Día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 

“Embelleced vuestras lenguas, con la veracidad y adornad vuestras almas con el 
ornamento de la honestidad” 

 
Pero en esta clase deben aprender su bien su significado. Se recomienda hacer la actividad 
del “crucigrama” para este propósito 
 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Los tres pescados” 
 
A los  que no saben ni leer ni escribir se les puede dar el dibujo de la niña devolviendo la 
billetera.  
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Clave: 

Claves: 

a b c d e f g h i j k l m n 

a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z  

! o p q , s t u v w E y G  
 

“la ve,acidad es la  
 

“------------------------------------------------- 
base de todas las 

  
--------------------------------------------------- 
vi,tudes humanas” 

 
------------------------------------------------“ 

 

JEROGLÍFICO 

Interpreta el jeroglífico guiándote de las claves. 
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 Honestidad  Lección 10 

“Embelleced vuestras lenguas, 
con la veracidad y adornad 

vuestras almas con el ornamento 
de la honestidad” 
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Base de todas las 
virtudes humanas 
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LOS TRES PESCADOS 
 

Un día José tenía tres pescados 
y un visitante, amigo de él, 

a la hora de salir el visitante 
dejó tres pescados  en vez de tres 

CORO 

La Fe Bahá’í dice no robar 
y siempre, siempre decir la verdad, 

para ser Bahá’í nunca robar 
y siempre, siempre decir la verdad. 

 
José llamó, llamó a Pedro: 

he perdido mi pescado el número tres 
Pedro contestó, no sé no lo tengo, 
pero atrás tenía el número tres. 

(Coro) 

José caminó, caminó hacia Pedro, 
y Pedro tenía  sus manos atrás 

José miró detrás de Pedro 
y vio su pescado el número tres. 

(Coro) 
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Al leer una carta que acababa de llegar, Bahram se puso muy 

triste. El hijo pequeño de su primo había muerto. Siendo Bahá’í lo habían 
enterrado según las costumbres Bahá'¡s. Eso hizo enojar a los sacerdotes 
musulmanes quienes se quejaron a la policía para que llevaran al padre del 
niño a la cárcel. 

Bahram pensó profundamente en este problema y decidió ir a ver un 
oficial del gobierno amigo suyo, para pedirle ayuda. Cuando Bahram llegó a 
casa de su amigo encontró que estaba de fiesta, con muchos invitados. Uno 
de ellos, que vio entrar por el portón al hombre pobremente vestido, quiso 
echarlo de allí. Pero el dueño de casa alcanzó a ver a Bahram y lo invitó a 
entrar. Todos los invitados quedaron sorprendidos al ver la cortesía y 
respeto con que el oficial trataba a Bahram, un hombre pobre y humilde. El 
anfitrión explicó: 

"El respeto que siento por Bahram es su derecho ya que él es un 
hombre de honestidad e integridad a toda prueba”. Bahram le explicó su 
problema y el oficial con mucho gusto hizo que enviaran un mensaje 
ordenando que soltaran inmediatamente a su primo. 

Los invitados quedaron sorprendidos y preguntaron al oficial cómo 
supo él que Mullá Bahram era tan honesto como para merecer semejante 
respeto de un alto oficial del gobierno. Entonces el oficial les contó: 

"Hace tiempo tuve una deuda muy grande que no podía demorar Más 
en pagar, pero no tenía dinero. Así que llegué a un acuerdo con el 
prestamista para que me recibiera una propiedad a cambio de la deuda. Sin 
embargo, no podíamos ponernos de acuerdo sobre el valor de la propiedad. 
Tampoco podíamos aceptar ni el juicio de un amigo de él o de un amigo mío, 
ya que él hubiera pagado a su amigo o yo al mío para que alterara el precio 
de la propiedad a nuestro favor. Así que pedimos a un comerciante que 

La honestidad de Mullah Bahram 

Historia 
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enviara a un empleado suyo a evaluar la propiedad. El envió a Bahram. Para 
asegurar que el valor de la propiedad fuera suficiente para pagar toda la 
deuda, yo lo encontré el día en que fue a ver la propiedad y le ofrecí una 
bolsa con mucho dinero para que hablara a mi favor. El no hubiera ganado 
tanto dinero ni en seis años de trabajo, pero no lo recibió. Dijo que era 
mejor esperar a ver la propiedad. Resulta que Bahram honestamente avaluó 
la propiedad por mucho más dinero del que yo esperaba. Entonces fui a él y 
le ofrecí la bolsa con mucho más dinero para agradecerle. Tampoco lo 
recibió esta vez; me dijo que el valor que había puesto a la propiedad era el 
justo y que como lo había hecho como parte de su trabajo diario por el cual 
él recibía un sueldo, no sería correcto recibir la propina. Ahora pueden 
apreciar por qué digo que Bahram posee una honestidad y una integridad 
poco comunes. Ojalá todo el mundo tuviera estas cualidades 
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